
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Ponce, Rebeca I.; Cabana, Miriam; Vaira, Marcos; Giunta, Sandra A.

BIOENSAYOS PARA DETERMINAR LA TOXICIDAD Y LA BIOACTIVIDAD DE ALCALOIDES DE

Coronopus dydimus

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 6, núm. 5, 2007, pp.

268-269

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508068

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508068
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85617508068
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=17508
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508068
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica Sección Farmacognosia y Fitoquímica 

44- BIOENSAYOS PARA DETERMINAR LA TOXICIDAD Y LA BIOACTIVIDAD DE 
ALCALOIDES DE Coronopus dydimus. 

[Bioassays to determine toxicity and bioactivity of Alcaloids in Coronopus dydimus] 

Ponce, Rebeca I.; Cabana, Miriam, Vaira, Marcos y Giunta, Sandra A. 
Cátedra de Biología. Facultad de Ingeniería. Gorriti 237. 4600. Jujuy. Argentina. 

sagiunta21@fi.unju.edu.ar

RESUMEN: Se realizó un estudio para determinar la toxicidad y la bioactividad de alcaloides totales extraídos de Coronopus dydimus (L.), quimpe. Esta 
hierba fue extraída de la Laguna de Pozuelos, Jujuy. Los estudios de toxicidad aguda se realizaron con lombrices Eisenia andrei según normas OCDE 
(1984) y los ensayos para determinar bioactividad con Artemia salina. En la mezcla de alcaloides obtenida a partir de Coronopus dydimus se determinó una 
DL50=3,498 mg/ml para Eisenia andrei a los 7 días de iniciado el ensayo. Se clasifica toxicológicamente como “moderadamente tóxica” con tendencia 
hacia la clasificación “no tóxica”. Se determinó una CE50 = 773,69 ppm para Artemia salina a las 24 hs de iniciada la prueba. 
PALABRAS CLAVES: alcaloides, toxicidad, Eisenia andrei, Artemia salina. 
ABSTRACT: We determined the toxicity and bioactivity of alkaloids extracted from Coronopus dydimus (L.), quimpe collected in Laguna de Pozuelos, 
Jujuy. We tested acute toxicity in worms Eisenia andrei following OCDE protocols (1984) and bioactivity tests in Artemia salina. The alkaloids fraction 
obtained from Coronopus dydimus has a DL50 = 3,498 mg/ml in Eisenia andrei after seven days of tests. We classified toxicologically as “moderately 
toxic” to “non toxic”. In Artemia salina, we determined a CE50 = 773,69 ppm after 24 h of test.  
KEY WORDS: alkaloids, toxicity, Eisenia andrei, Artemia salina. 

 
INTRODUCCIÓN 
Las plantas medicinales juegan un rol importante no sólo en los sistemas tradicionales de salud, sino también en los 
mercados internacionales de las hierbas y de los productos farmacéuticos (Sheldon et al, 1997). Coronopus didymus (L.) 
Sm., quimpe, es una planta nativa, que se usan con frecuencia en preparados de medicina casera.  Se utiliza como té 
expectorante, digestivo y antifebril, como cicatrizante, contra hemorroides y gangrenas.  En Jujuy habita en cultivos, 
pasturas y jardines. Es una hierba pequeña de 10 cm. de altura, con fuerte olor desagradable. Los alcaloides cumplen un 
papel importante en el metabolismo primario o el desarrollo de la planta, como regulador u hormona de crecimiento, 
transportador de N, o reserva de N, ya que se pueden transformar en aminoácidos (Wink, 1991). Los estudios de toxicidad 
que se realizan para evaluar una sustancia, comprenden la determinación de la Dosis Letal 50% (DL50) del producto 
(exclusiva para la especie animal en estudio) y la caracterización de los cuadros producidos en toxicidad aguda y crónica 
(Jurado, 1989). El objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de toxicidad y bioactividad de alcaloides 
totales extraídos de Coronopus dydimus .Esta información se obtuvo con ensayos de toxicidad en la lombriz de tierra 
Eisenia andrei (DL50) (EPA, 1996,OECD, 1984) y con ensayos de bioactividad en Artemia salina (CL50) 
(McLaughlin,1995).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se obtuvieron muestras de Coronopus dydimus de la Laguna de Pozuelos. Para las pruebas de toxicidad aguda se utilizaron 
ejemplares de Eisenia andrei, criadas y mantenidas en el laboratorio. Para los ensayos de bioactividad se emplearon 
nauplios de camarones salinos (Artemia salina). 
Técnica de extracción de alcaloides 
Se pesaron 100g de material vegetal. Se secó a la sombra durante 48 hs. Se maceró con 1000 cc de etanol al 96% durante 7 
días. Se realizó una filtración en caliente. Se evaporó el solvente a sequedad a 50ºc. Se resuspendió el residuo final en agua 
destilada. Se obtuvo así una suspensión madre a partir de la cual se prepararon las diferentes concentraciones a evaluar. Con 
el filtrado obtenido se realizó la prueba de alcaloides utilizando el reactivo de Dragendorff. 
Toxicidad aguda en lombrices de tierra 
Se colocaron discos de papel filtro en cajas de petri. Los controles positivos se realizaron con diclorometano grado HPLC y 
los controles negativos, con agua destilada. Las concentraciones de alcaloides a evaluar fueron: 0,01; 0,1; 1; 10l y 
100mg/ml. Se adicionaron 2 ml de cada una de las disoluciones en las cajas de petri.  Posteriormente se agregó 1ml de agua 
destilada. Se colocaron 5 lombrices en cada caja, que fueron previamente pesadas y aclimatadas por 24 hrs. Se mantuvieron 
en oscuridad a 22± 2°C y humedad relativa 50±5 %. Se registraron cambios morfológicos así como la mortalidad después 
de 7 días. Se adicionó 0.5 ml de agua destilada para evitar la desecación del organismo cada 48 hrs. El cálculo de DL50 se 
determinó con el método PROBIT- EPA.   
Bioactividad con nauplios de camarones salinos 
Se colocaron 40 mg de huevos de camarón en agua de mar estéril por 36 horas a temperatura ambiente con luz artificial. El 
extracto de alcaloides totales se disolvió en agua logrando una concentración de 3.000ppm (concentraciones finales de 
1.000, 500, 250, 125 ppm). En una placa de microtitulación de 96 pozos se colocaron las diferentes concentraciones por 
triplicado. Se agregó a cada pozo 15 nauplios. Se realizó el recuento de nauplios muertos y vivos después de 24 hs de 
incubación. El resultado se evaluó calculando el valor de CL50 por medio del programa PROBIT-EPA. 
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RESULTADOS 
Se muestran en las figuras 1 y 2. 

 
Figura 2. Curva dosis/respuesta con 

Artemia salina
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Figura 1. Curva dosis/respuesta en 
Eisenia andrei
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CONCLUSIONES. 
En la mezcla de alcaloides obtenida a partir de Coronopus dydimus se determinó una DL50=3,498 mg/ml para Eisenia 
andrei a los 7 días de iniciado el ensayo. Se clasifica toxicológicamente como moderadamente tóxica con una tendencia 
hacia la clasificación prácticamente no tóxica. Se determinó una CE50 = 773,69 ppm para Artemia salina a las 24 hs de 
iniciada la prueba. 
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